Vélez-Málaga

Gaceta

La

Quien se enfada por las críticas, reconoce que las tenía merecidas. Tácito. Historiador romano (55-115)
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Enero

19 Club de lectura

20:00 Hotel Torremar

"Un otoño romano" Javier Reverte
20 Café filosófico

17:00 Cafetería Bentomiz

26 Conferencia

20:00 Sala Magna Palacio Beniel

"Poetas andaluces en la generación del 27" Francisco del Pino
20:00 Sala Magna Palacio Beniel

27 Conferencia, ciclo

TOSCANOS, PROTEGER TOSCANOS”, se organizó un programa de actividades que
comenzó la tarde del viernes, 16 de diciembre, con una espléndida conferencia
del catedrático de Prehistoria D. José Ramos en la sala Magna del Palacio de
Beniel, y continuó el sábado día 17,

con la visita guiada por él mismo, quien

acompañó a los más de 60 asistentes a una visita guiada a las tumbas de El

Pedro Cantalejo Duarte

Jardín, la necrópolis del Cerro del Mar, almacén de Toscanos, y muralla del Cerro
9:30 Est. Bus Vélez-Málaga

Descubrimos las cubiertas de la catedral y visitamos el MUPAM
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Alarcón, entregándoles un completísimo dossier con

más de 100 referencias

bibliográficas y fotografías alusivas a mapas y materiales encontrados y también
aún sin excavar, que permanecen enterrados bajo construcciones y cultivos.
La intención de estas JORNADAS, es denunciar el abandono de estos restos
y emplazamientos, conocer, valorar y conservar este excepcional patrimonio,

Febrero

investigado por Schubart y Niemeyer, del Instituto alemán hace más de 50 años,
el posterior proyecto del doctor Arteaga hace 35 años, y del Centro de
interpretación Playa fenicia, cuya millonaria subvención para su recuperación
como recurso turístico se perdió hace pocos años.

20:00 Sala Magna Palacio Beniel

Presentación de libro

A continuación, la mayoría de los asistentes participaron en una marcha
amenizada por músicos senegaleses hasta el Paseo marítimo acompañando a

"SS Heliópolis" Miguel Alba

una réplica de barca fenicia hasta el Club Náutico de Torre del Mar y finalizó con

11 Olla flamenca y presentación de libro

14:00 Peña flamenca 15 €

"La industria azucarera en Nerja y Maro I. Los ingenios preindustriales" Francisco Capilla
16

Con notable éxito la SAC, Sociedad de Amigos de la Cultura, celebró la
Jornada Reivindicativa del yacimiento de Toscanos, y bajo el lema “CONOCER

"Las manifestaciones de arte paleolítico en el litoral e interior de Málaga"

28 Paseo por Málaga

2

Breve reflexión sobre la Jornada reivindicativa sobre
el yacimiento de Toscanos

Club de lectura

20:00 Hotel Torremar

"El coronel no tiene quien le escriba" Gabriel García Márquez

una comida de convivencia.
La Sociedad de Amigos de la Cultura continuará realizando durante el
curso otro tipo de iniciativas educativas para defender la propuesta
de “socialización” de las investigaciones arqueológicas “desde una visión crítica
y social”, defendida por el doctor Ramos, para exigir a las instituciones

17 Café filosófico

17:00 Cafetería Bentomiz

competentes (Ayuntamiento, Junta y Gobierno) el cuidado y promoción de este

18 Excursión a Sevilla

Se adjunta hoja de ruta

legado, como motor de desarrollo socio-cultural y económico, particularmente

23 Presentación de libro

20:00 Salón del Exilio

en su dimensión de recurso para el turismo cultural de la Axarquía “todo el
año”, desterrando así la idea de estacionalidad estival de sol y playa y
abogando por la cultura y los valores patrimoniales.

"La mirada perdida" Juan Salvador Gómez Polo
20:00 Sala Magna Palacio Beniel

24 Conferencia, ciclo
"Los fenicios en las costas de Tarsis"
Oswaldo Arteaga Matute y Anna María Roos
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Marzo

Presentación de libro

20:30 Sala Magna Palacio Beniel

"Cábala: amor" Elena Flores
16 Club de lectura

20:00 Hotel Torremar

"El amante japonés" Isabel Allende
17 Café filosófico

17:00 Cafetería Bentomiz

25 Paseo por la Axarquía: Algarrobo

9:30 Est. Bus Vélez-Málaga

Visitaremos Trayamar y tumbas fenicias
30 Conferencia, ciclo

20:00 Sala Magna Palacio Beniel

"Desentrañando a Mainake. Comercio griego en Vélez-Málaga" Eduardo García Alfonso
"Suel: un asentamiento colonial en el occidente mediterraneo" Juan Antonio Martín
31 Conferencia, ciclo

20:00 Sala Magna Palacio Beniel

"La colonización fenicia en la bahía de Vélez-Málaga" Emilio Martín Córdoba

www.sacvelez.es
sacvelez@gmail.com

Sociedad Amigos

de la

Cultura

La ermita de san Sebastián. Manuel Berenguer

t
S

EN

Hace ya bastante tiempo comencé a publicar una serie de artículos
reivindicativos relacionados con Vélez-Málaga, sus monumentos y su historia. La SAC
(Sociedad de Amigos de la Cultura) tuvo el detalle de reunir y publicar todos estos

de

Vélez-Málaga

I

Desde la SAC, nos alegramos de que

PO VO
I

Málaga está ya disfrutando

de su

nuevo Museo de la Aduana. Después
de una larga y constante lucha

artículos en un libro, titulado "MI PUEBLO". Recuerdo que en mi primer artículo (1ª

reivindicativa de la ciudadanía,
organizada en la plataforma "La

quincena de noviembre de 1994) denunciaba ya la situación de abandono que

Aduana

sufría la ermita de san Sebastián.

conseguido que este emblemático
edificio sea la sede del MUSEO de

Copio literalmente unos párrafos de dicho artículo:
"Y para empezar, quiero hacerme eco de dos temas que
tiene pendientes
desde hace ya demasiado tiempo y que por desgracia pertenecen a esos asuntos
que se eternizan y se abandonan, produciendo entre todos un sentimiento de

para

Málaga",

se

ha

MÁLAGA. Enhorabuena a todos.
Y

siguiendo

ese

ejemplo,

Vélez-Málaga que tantas piezas ha
aportado a esa colección, reclama

Uno de ellos es la Ermita de San

(Para una mayor

de los

lectores, les recomiendo que consulten el libro Monumentos de
por los historiadores locales Francisco del Pino y Francisco Montoro).
De esta Ermita,

también que su propio museo se
inaugure cuanto antes, para que los
ciudadanos
podamos
visitar
y

escrito

en ruina total, solo se conservan algunos restos de la

fachada, un arco ojival en su interior asentado sobre fuertes pilares y poco

La SAC ha tenido conocimiento del
mal estado de las cubiertas del

conocer los testimonios que aún
tenemos de nuestro pasado.
Dentro de la campaña de la SAC de
este
año
"Conocer
Toscanos,
Proteger Toscanos" esperamos que el
MVVEL se convierta en una pieza
fundamental
que
permita
comprender
y
valorar
nuestros

convento de las Claras después de

riquísimos yacimientos arqueológicos,

las recientes lluvias que han caído en

especialmente
escolar.

Por lo

tanto, no se trata de recuperar y restaurar un edificio, sino de dignificar unas ruinas
El Ayuntamiento de nuestro pueblo tiene la
de adquirir dichas ruinas,
restaurar en la medida de lo posible su fachada, sus muros, adecentar y urbanizar
todo aquel entorno para hacer justicia a nuestra historia. Hay que enterrar para
siempre aquella frase que escribiera Paco del Pino:
el lujo de tener como cuadra

es un pueblo que se permite

y como establo

la Ermita de San

Conviene recordar la importancia histórica de la ermita de san Sebastián. Se
encuentra situada en el último tramo habitado del arroyo de san Sebastián. Desde la
plaza de san Francisco y a través de la calle Cilla se llega fácilmente a dicha ermita.

Vélez-Málaga.

Así

nos

lo

han

comunicado vecinos del entorno de
dicho monumento.

Hernando del Pulgar, cronista oficial de los Reyes Católicos, nos cuenta la

Ante esta preocupante situación que

hazaña protagonizada por Sebastián "El Pelao", palafrenero real, que sacrificó su vida
voluntariamente para salvar la del propio rey don Fernando, sorprendido y sin
protección en medio de una repentina incursión de los defensores de la ciudad. El
citado palafrenero interpuso su cuerpo entre la lanza enemiga y el cuerpo del rey,

está causando filtraciones internas
de agua y dañando la estructura de
la cubierta, solicitamos a quien
corresponda que se haga un informe

evitando así su muerte, y éste en reconocimiento a tal hazaña mandó alzar una

exhaustivo de esta problemática a fin

ermita en el mismo lugar del acontecimiento, dedicada a san Sebastián, nombre del

de poner en marcha una actuación
correctora,
evitando
que
se
produzcan daños irreparables. El
convento de Ntra. Sra. de Gracia es
un monumento considerado BIC (bien

palafrenero. Este hecho histórico tuvo lugar durante el cerco que pusieron los Reyes
Católicos en 1487.
Posteriormente y en recuerdo de este momento los Reyes Católicos concedieron
a Vélez-Málaga su escudo que tiene ya más de 500 años de antigüedad. El mal
estado de la ermita de san Sebastián viene de muchos años atrás. Existe un informe
del mismo Ayuntamiento de 5 de enero de 1879 donde dice que la Ermita se
encuentra en completa ruina a causa del hundimiento total de su techo. Desde
entonces poco se ha hecho para recuperar y dignificar esta Ermita cuya importancia

EN

t
G

a

la

comunidad

I

NE VO
A

de interés cultural) por la Junta de
Andalucía.

NOTICIAS

histórica nadie pone en duda.
Numerosos escritores (Paco Montoro, José Méndez Hoyos, Segovia Lobillo, Martín
Galán, Paco del Pino, etc…) han denunciado esta situación de abandono y
desprecio por nuestra historia, pero una y otra vez sus reivindicaciones han caído en
el olvido. Desde hace más de 15 años, el obispado cedió la propiedad de la Ermita y
su entorno al Ayuntamiento, pero todo sigue igual o peor.
Para más escarnio, últimamente el Ayuntamiento ha colocado en nuestras
calles unas señalizaciones y flechas indicadoras para visitar la "Antigua Ermita de San
Sebastián", pero los turistas que llegan hasta allí quedan totalmente desconcertados
por la imagen de abandono, desidia, basura acumulada que allí se contemplan.
Esta penosa situación no debería continuar más tiempo así y por vergüenza y
dignidad, la recuperación de esta Ermita tendría que ser un objetivo urgente y
prioritario de nuestro Ayuntamiento.
¿Hasta cuando?...

La nueva remesa de carnés de las SAC, ya está disponible y

se pueden

recoger en la Asesoría de Mariana Matás en la plaza de las Carmelitas).
Descuento del 10% en las librerías YERMA, LA LONJA y ATENEA, con el carné.
Quienes estén interesados en apuntarse a la Olla Flamenca, del día 11 de
febrero, que contacten con Manolo Berenguer o Mariana Matas. El precio son
15 Euros.
Para

recibir

la

Gaceta

por

e-mail,

sacvelez@gmail.com

La lluvia cae,
la Cultura se moja

enviad

vuestra

dirección

a:

